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Con motivo de la celebración de la festividad
del patrón y fundador de la OH San Juan de Dios el
8 de marzo, el Hospital Santa Clotilde ha elaborado
un programa, adaptado a las actuales
circunstancias, con la celebración de una Eucaristía
en la Capilla del Centro.

Además, se realizará el habitual acto
conmemorativo con la plantilla en el que se harán
entrega de las Granadas, símbolo de San Juan de
Dios, en reconocimiento a la labor de aquellos
profesionales que se han jubilado en los últimos años
desde 2019 y hasta el presente año y que, por
motivo de la pandemia, no habían podido recoger
la distinción. 

Desde el comité de dirección se está valorando,
en función de la evolución de la pandemia, poder
celebrar un Día de la Familia Hospitalaria en el que
participen profesionales y colaboradores del centro
con la presencia de los representantes de las
Instituciones.

San Juan de Dios 2022

EESPIRITUALIDAD

El Hermano José Merino Arroyo ha
publicado su cuarto libro de poemas titulado
“Imágenes del ayer”. Un trabajo centrado en
las consecuencias de la pandemia y en el que
nos invita a no bajar los brazos ante esta
amenaza y a seguir luchando “hasta lograr

vencer al virus”.
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Publicidad

Imágenes del ayer



El Hospital Santa Clotilde, se consolida, por segundo
año consecutivo, como mejor Hospital privado de
Cantabria, según el Índice de Excelencia Hospitalaria
(IEH) de esta comunidad autónoma en 2021.

El primer lugar en Cantabria vuelve a ocuparlo el
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en el
segundo se sitúa el Hospital Sierrallana de Torrelavega y
en el tercero el centro perteneciente a la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios. Cierran el top 5 de
centros hospitalarios de Cantabria el Hospital Comarcal
de Laredo, que asciende a la cuarta plaza, mientras
que la Clínica Mompía desciende una posición,
quedando en el puesto quinto. 

El Hospital Valdecilla ocupa el primer puesto con
una valoración de 0,915; el Hospital Sierrallana, del 0,752;
el Hospital Santa Cloilde, del 0,685; el Hospital de Laredo,
del 0,661; y la Clínica Mompía, el 0,657.

El Índice de Excelencia Hospitalaria se entiende
como la suma de calidad asistencial, servicio
hospitalario, bienestar y satisfacción del paciente,
capacidad innovadora, atención personalizada y
eficiencia de recursos; apostando por la calidad y
sostenibilidad de un sistema de salud universal.

El IEH supone el análisis conjunto de los hospitales,
tanto públicos, como privados, elaborado mediante
encuestas a cerca de 2.000 profesionales de la salud en
toda España, en base a los resultados y percepciones
de los profesionales que trabajan en ellos.

HHOSPITALIDAD

Nº de encuestas: 362 

Sexo:  
Mujer 51,66 %  
Hombre 48,34 % 

Edad: 
De 40-60 18,23 %
De 61 a 80 años 70,99 % 
Más de 80 10,22 % 

Lugar de residencia: 
Santander 22,93 % 
Otra población Cantabria 67,40 %

Conocimiento Hospital: 
No conocía 6,63% 

Satisfacción con Hospital:  
Global (Muy buena) 84,25%

Santa Clotilde primer hospital privado de Cantabria
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Encuesta de satisfacción 2021

El 99,45% 
recomendaría el Hospital



Su experiencia, sin duda, ha sido un grado y un orgullo para Santa
Clotilde que ha compartido los últimos años de su dilatada trayectoria
profesional como cirujanos con los doctores madrileños Ángel Naranjo y
Fernando de la Torre, dos cántabros más de adopción. Dos referencias
que han vivido además de forma paralela su vida laboral.

Llegaron en los albores de los años 70 a la antigua Residencia
Cantabria desde el Hospital La Princesa en la capital de España para
implantar, junto con otros cirujanos, nuevas especialidades. Inicialmente
compitieron con el Hospital Valdecilla, hasta que posteriormente se
fusionaron ambos centros para concluir en el Servicio Cántabro de Salud.
Siempre permanecieron en Santander, salvo una breve etapa del doctor
De la Torre en Vigo, ostentando ambos cargos de responsabilidad en
materia quirúrgica.

Su relación con el Hospital Santa Clotilde se produjo, inicialmente, a
través del concierto firmado por el centro para agilizar la lista de espera
en diferentes especialidades de cirugía general.

Después de desempeñar una larga trayectoria en la sanidad pública,
su obligada –por ley- jubilación les dejó, a ambos, junto a medio centenar
de profesionales “muy cualificados”, recalcan, con ganas de continuar,
pero sin posibilidad de hacerlo dentro del SCS.

Santa Clotilde decidió su contratación para realizar diferentes
intervenciones quirúrgicas de cirugía menor dentro del concierto.

El recuerdo de esta etapa de más de una década –De la Torre
concluyó en 2019 y Naranjo en julio del pasado año- es “imborrable”,
reconocen ambos. “Recuperamos la ilusión de los primeros años dentro
de un ambiente familiar con todo el personal y una gran organización en
la que todos colaboraron”. Han vivido la evolución constante del centro
“transformado en un Hospital moderno, pese al sello especial que le da
el edificio en el que se encuentra”.
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RRESPONSABILIDAD Dos referenc  

Doctores Ángel Naranjo     



La inquietud solidaria que siempre tuvo el
doctor Fernando de la Torre, que le llevó
inicialmente a acudir a Trujillo (Perú) y en las últimas
décadas a los campamentos de refugiados
saharauis también tuvieron reflejo en su vinculación
con Santa Clotilde, donde encontró todo el
respaldo en medios y también la colaboración de
alguno de sus profesionales en las diferentes
expediciones quirúrgicas que incluso supusieron la
visita de ministros saharauis al centro.

Perfil Solidario
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CCALIDAD cias paralelas

  o y Fernando de la Torre

Dada su experiencia, es más que interesante conocer su visión de la
profesión médica donde consideran que se ha perdido, en cierto modo,
“la cercanía con el paciente y esa mayor humanización que existía”. De
la Torre aludía a un mensaje del insigne Doctor Marañón en el que decía
que “al enfermo se le diagnostica en el momento que empieza a entrar
por la puerta, analizando también su aspecto, sus reacciones”. Sin
embargo, no dudan en valorar “el enorme salto en los medios
diagnósticos que ofrecen las nuevas tecnologías”.

También detectan una progresiva “falta de respeto” hacia los
profesionales que cada vez se encuentran más amenazados, incluso
físicamente en algunos casos.



Lo primero, es identificar el o los alérgenos a los
que el paciente está sensibilizado (pruebas de
alergia). En pacientes polisensibilizados, utilizaremos los
diagnósticos moleculares recientes que nos ayudarán
a conocer los alérgenos dominantes y así  aplicar
tratamientos  necesarios y en los casos indicados, la
Inmunoterapia (vacunas) específicas  desensibilizantes
ayudarán mucho a los pacientes a reducir, tanto los
síntomas, como las necesidades de medicación.

RRESPETO

Consejo profesional

Adolfo Vélez Ruíz de Lobera, responsable de la
nueva Unidad, cursó sus estudios de Medicina en la
Universidad de Cantabria. Posteriormente, tuvo
contacto a través de su trabajo con problemas de
dermatitis lo que le llevó a realizar cursos de Alergología
y posteriormente completar la Especialidad en Burdeos
(Francia), homologando el título en Cantabria en el
Hospital Marqués de Valdecilla.

Ha desarrollado su carrera profesional en León en
los Hospitales San Juan de Dios, HM La Regla y de la
Reina en Ponferrada. Su deseo de acercarse a su tierra
le ha llevado a este nuevo proyecto en Santa Clotilde.

Las alergias se han convertido en una de las
preocupaciones sanitarias de los últimos años en
pacientes de todas las edades dada su detección a
través de los diagnósticos.

Cada año aumenta la incidencia de esta
patología, fundamentalmente en edades más
tempranas con episodios de dermatitis atópica,
bronquiolitis, alergias alimentarias, rinitis, conjuntivitis y
asma. A ello se han unido las nuevas alergias
alimentarias, nuevos pólenes y periodos de polinización
debido al cambio climático. En adultos, casos de
dermatitis de contacto por productos químicos,
cosméticos, bisutería, tatuajes o enfermedades
profesionales con exposición a nuevos alérgenos, los
cambios de hábitos de vida y las cada vez más
frecuentes reacciones adversas a medicamentos.

La nueva epidemia y la protección con mascarillas
ha tenido un doble efecto. A algunas personas ha
beneficiado el uso de mascarillas en el exterior al
minimizar la exposición a los alérgenos ambientales,
aunque también ha originado ciertos problemas en
pacientes con Insuficiencia respiratoria, así como
infecciones cutáneas.

  

Nueva Unidad de Alergología
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Consultas:
Viernes (Tarde) y Lunes (Mañanas) 

con CITA PREVIA



CCALIDAD

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia
de España consolida su estructura de gestión
corporativa e institucional en España nueve meses
después de la unión de las anteriores Provincias –
Aragón, Bética y Castilla- para constituirse en una única
entidad.

San Juan de Dios se convierte así en uno de los
grupos sociosanitarios referentes en España gracias a sus
80 centros, caracterizados por su diversidad asistencial
y gran actividad, llegando a contar con 9.775 camas o
plazas distribuidas por todo el territorio. Internacional-
mente está presente en los cinco continentes con más
de 400 centros y una plantilla de 65.000 colaboradores
que realizan más de 35 millones de atenciones
anualmente y 25.300 voluntarios. 

En España, la Orden atendió el año pasado a
1.500.000 personas gracias a la labor de 15.000
profesionales y 180 Hermanos. Además, la labor solidaria
que presta San Juan de Dios a las personas más
vulnerables está apoyada por las más de 3.400 personas
voluntarias. 7.500 personas sin hogar recibieron la
asistencia de San Juan de Dios el pasado año y durante
2020, la OH ofreció más de 358.000 servicios de
alimentación a las personas acogidas en sus centros,
repartió más de 406 toneladas de alimentos a familias
en riesgo de exclusión social, garantizó el derecho a la
alimentación a más de 33.000 personas y facilitó más de
11.100 servicios de higiene. 

San Juan de Dios consolida su estructura de
gestión corporativa e institucional en España
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En 2015 se firmó un convenio de colaboración

entre la UC y el HSC para la “difusión y promoción del

Voluntariado entre la Comunidad Universitaria.

Asier, Nuria y Raquel representan la “savia
universitaria” de las voluntarias y voluntarios del
Hospital Santa Clotilde, fruto del programa que la
Universidad de Cantabria tiene con éste centro para
trasladar a su alumnado el Voluntariado.

Todos ellos insisten en que los “grandes
beneficiados” de su labor solidaria son ellos mismos y
así lo quieren trasladar a otros jóvenes que pueden
dudar si realmente esta labor es importante y
necesaria.

“Sin duda es enriquecedora para ambas partes,
para la persona que hace voluntariado y para quien lo
recibe, en este caso el paciente del Hospital Santa
Clotilde”, recalca Raquel una estudiante de
Administración y Dirección de Empresas de 22 años que
cumple su segundo año como voluntaria. Nuria,
toledana de 20 que llegó a Santander para estudiar
Física, insiste en la misma idea “en ningún caso es una
pérdida de tiempo ayudar altruistamente a quien
necesita de tu ayuda y compañía, cuando además te
aporta tanto en experiencia y en perspectivas diferentes
de la vida, porque ves que lo que para ti son problemas,
puede ser una minucia comparado con lo que están
pasando otras personas”.

Esta idea también la comparte Asier, de 20 años,
que cursa el doble Grado de Física y Matemáticas y que
llegó al voluntariado por casualidad, al acompañar a la
charla informativa a su amiga. “Me convenció de
inmediato el ver lo importante que se puede ser para
personas que necesitan hablar y ser escuchadas, me
tocó la fibra y me hizo recordar a mi abuela”.

Precisamente esa vinculación estrecha que se
entabla, después de compartir tantos momentos,
paseos, conversaciones, le lleva a Raquel a decir, sin
ninguna duda, que “nada iguala a esta experiencia, ni
los viajes más recónditos, porque el conocimiento de la
vida que adquieres y la ayuda que supone para estas
personas no es comparable a nada”.

“Nada iguala la experiencia del Voluntariado”
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Si estás interesado/a en
participar en Voluntariado, puedes
ponerte en contacto con la
Coordinadora y formar parte de
los programas de
acompañamiento y apoyo de las
unidades de cuidados paliativos,
con el programa para la atención
integral a personas con
enfermedades avanzadas,
impulsado por Fundación “la
Caixa”, recuperación funcional, o
el programa de ocio y cultura


